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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de agosto del 2015. 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Basilisa Rubio de Benavides; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 Conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución Política y 
el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
de los procesos de hábeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

A tenor de lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y en los 
artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este 
órgano colegiado también conoce el recurso de queja interpuesto contra la 
resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto 
verificar que esta última se expida conforme al marco constitucional y legal vigente. 

El artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece 
como requisito para la interposición del recurso de queja anexar al escrito que 
contiene el recurso y su fundamentación, copia de la resolución recurrida, del 
recurso de agravio constitucional, del auto denegatorio y de las respectivas cédulas 
de notificación certificadas por el abogado, salvo el caso del proceso de hábeas 
corpus. 

Mediante escrito de fojas 15, la recurrente interpuso recurso de queja contra la 
Resolución N' 3, de fecha 6 de agosto de 2013, expedida en la etapa de ejecución de 
sentencia por la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque. Dicha resolución declaró improcedente el recurso de 
agravio constitucional interpuesto contra la resolución N° 2, de fecha 5 de julio de 
2013, mediante la cual se confirmó la resolución expedida por el A quo, en el 
proceso de amparo que sigue contra la Oficina de Normalización Previsional 
[Expediente N° 05005-2003-43-1706-JR-CI-05]. 

5. El referido recurso de queja fue declarado inadmisible por este Tribunal, mediante 
auto de fecha 18 de noviembre de 2014, luego de comprobarse que no se había 



Declarar FUNDADO el recurso de queja; disponiéndo 	ificar a las panes y oficiar a 
la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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adjuntado copias de la cédula de notificación de la resolución recurrida y del recurso 
de agravio constitucional, por lo que se concedió a la recurrente el plazo de cinco 
días hábiles para subsanar las omisiones advertidas; lo que fue subsanado por la 
recurrente mediante escrito de fojas 37. 

6. El Tribunal advierte que el recurso de agravio constitucional fue interpuesto contra 
la resolución N° 2, de fecha 5 de julio de 2013, mediante la cual, en etapa de 
ejecución de sentencia, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque declaró fundado en parte la observación 
formulada por la demandada y ordenó, a su vez, que esta cumpla con efectuar una 
nueva liquidación de intereses conforme al artículo 1246 del Código Civil. Aprecia, 
igualmente, que la recurrente considera que dicha resolución no cumple cabalmente 
la STC 5818-2005-AA/TC. 

7. El Tribunal hace notar que la referida resolución de segundo grado es de carácter 
denegatoria y que ha sido emitida en etapa de ejecución de sentencia, por lo que 
conforme a lo establecido por este Tribunal en la RTC 0168-2007-Q/TC, esta puede 
ser cuestionada a través del recurso de agravio constitucional. En consecuencia, al 
haberse indebidamente denegado el referido medio impugnatorio, el recurso de 
queja debe ser estimado, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del 
Código Procesal Constitucional y el articulo 55 del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional, y debe ordenarse a la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que cumpla con 
elevar los actuados ante este Tribunal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 
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